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SUEÑO: “NUEVA LEY QUE OBLIGA A CIUDADANOS A DAR SU VIDA A LOS DIOSES…” (Martes 17 

Diciembre 2019) 

Soñé que estábamos viendo un video de las noticias donde denunciaban que un inocente había 

sido llevado injustamente a la pena de muerte. Decían en esa noticia que había una nueva ley en 

el gobierno que obligaba a ciertos ciudadanos a dar su vida para tener contentos a los “dioses” de 
las culturas prehispánicas del país. Estos ciudadanos tenían que ser sacrificados en las pirámides 

de las zonas arqueológicas. Y esa ley decía que de preferencia tomarían a la gente de las cárceles.  

 

 
 

Pero lo que denunciaban ese día en las noticias es que ahora cualquier ciudadano podía estar en 
la lista para ser sacrificado a los “dioses”, porque por medio del celular el gobierno podía elegir a 

la gente para inculparla de delitos y meterlos a la cárcel para que así pudieran entrar en la lista de 

gente que tenía que morir.  
 

 
 

Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres: adoraron ídolos paganos, 
los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas 

en sacrificio a esos demonios. Salmo 106:35-37 “La constante rebeldía de Israel” 
 

Decían las noticias que el ultimo ciudadano que había sido sacrificado en una de las pirámides era 

un inocente que había sido injustamente inculpado por delitos que no había cometido. Que era ya 
peligroso tener por eso celular y redes sociales.  
 
Ponían el video del hombre minutos antes de morir, arriba en las pirámides y yo veía su rostro 
aterrorizado porque iba a ser sacrificado. Yo veía entonces cómo hacían un ritual, como una danza 

a los dioses y echaban humo (incienso) antes de que sacrificaran al pobre hombre. Me desperté. 
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Ore en la noche a Dios diciéndole que esto que soñé ojalá solo fuera una fantasía y que en nuestro país 

no llegáramos nunca tan lejos (con tanta apostasía) como para acatar la antigua religión de nuestros 
antepasados, que rendían culto y sacrificios a sus dioses del sol, lluvia, etc. y donde la población de esa 
época estaba convencida y aceptaba de que se tenían que elegir a niños y mujeres vírgenes para que los 

mataran y les sacaran el corazón y para ser ofrecidos a estos falsos dioses. Bueno, luego me dormí. 
 

30 de abril de 2021 

Este sueño siempre se me hizo muy lejísimo de que algún día se hiciera una realidad. Y hace como una 

semana casualmente mi hijo me mostró un proyecto de investigación que hizo en su materia de historia y 
donde se explica ahí que en la antigüedad los mayas sacrificaban personas a sus dioses en las pirámides 

y que elegían también a los esclavos y personas encarceladas para ser sacrificadas. Cuando lo leí me 

sorprendí muchísimo, porque yo ignoraba esta parte de la historia sobre los pobres esclavos y 
encarcelados… Siempre había creído que la gente sacrificada en las pirámides eran solo niños y mujeres 
vírgenes que ofrecían VOLUNTARIAMENTE sus vidas para los dioses... Entonces busque este sueño para 

leerlo de nuevo. 
 

Luego en esta semana me llego un video donde se explicaba sobre una nueva ley para realizar un Padrón 
de usuarios de telefonía móvil con ¡datos biométricos de las personas que son: huellas dactilares, escaneo 

de iris, escaneo de rostro o retina y registro de tono de voz. Aquí el extracto de una noticia en internet 
que explica los riesgos a futuro que esto implica: 
 

Por otro lado, la población mexicana debe estar consciente de que dichos datos, “pueden 
ser comercializados, robados o filtrados desde la misma plataforma”, y con ellos facilitar la 
comisión de delitos. 
  
Los riesgos potenciales 
Algunos de los riesgos más significativos son:  
 

• Suplantación y robo de identidad.  

• Si el dispositivo es robado y se realiza un delito con el mismo, se perseguirá al titular de la 
línea, por lo que podrá ser considerado como presunto responsable.  

• Espionaje ilícito de manera continua.  

• Vulnerabilidad en las aplicaciones bancarias, pues el acceso generalmente se da por dichos datos 
biométricos.  

Además de los riesgos, la creación del Padrón de usuarios en la reforma aprobada viola lo 
establecido en los artículos 6 y 20 de La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos vulnerando la privacidad personal y el derecho humano de libre acceso a las 
telecomunicaciones sin injerencia alguna. 
 
Fuente: https://tec.mx/es/noticias/aguascalientes/investigacion/que-implica-compartir-mis-
datos-biometricos-en-el-padron  

 

¡Dios santo! me decía al leer que avanza más la identidad digital de los ciudadanos. Verdaderamente todo 

esto es para facilitarle más el camino al Anticristo, quien va a esclavizar a la población en el futuro cuando 

haga su aparición pública y esté al mando del Gobierno Mundial, ya que este personaje suprimirá los 
derechos constitucionales de los países sometidos a su dictadura mundial.  
 

https://tec.mx/es/noticias/aguascalientes/investigacion/que-implica-compartir-mis-datos-biometricos-en-el-padron
https://tec.mx/es/noticias/aguascalientes/investigacion/que-implica-compartir-mis-datos-biometricos-en-el-padron
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Hoy no dudaría ya que este sueño que Dios me dio en 2019 no estaría lejos de hacerse realidad1, pues he 

reflexionado que si en el mismo país las personas que aceptan y/o apoyan las leyes de la Cultura de la 
Muerte con toda “normalidad”, el que se pueda asesinar a bebes inocentes (que nunca le han hecho mal 
a nadie) antes de ver la luz del mundo, con el pretexto de que su mamá tiene “un derecho de decidir sobre 

su cuerpo” no dudaría entonces que el día de mañana la gente también aceptara “tan normal” el que se 
tenga que sacrificar a personas de las cárceles con el pretexto de que es para “tener contento a los dioses” 

(que en las culturas antiguas eran el dios de la lluvia, el sol, etc.) y que no son más que los mismos 
demonios que fueron arrojados al abismo y encerrados en el interior de la Tierra (los ángeles caídos) los 
cuales salen cada día más de esta zona del inframundo con cada asesinato a inocentes cometido en esta 

época. Pareciera todo un sueño de ciencia ficción… ¡Dios nos ampare!. 
 

Lo cierto de todo esto es que Dios ira sacando a su remanente fiel de las cosas del mundo, poco a poco 
iremos saliéndonos del uso de estas tecnologías precursoras de la esclavitud mundial. Las personas que 
hoy aceptan fácilmente las imposiciones mundiales por causa de esta epidemia actual, fácilmente 

aceptaran el día del mañana la misma marca impuesta por la bestia del apocalipsis, ¡sin que se enteren 
que todo esto ya el Señor nos lo había advertido en las Sagradas Escrituras!  

 

 
 

Todo es parte de la misma purificación del mundo, la limpia que Dios está haciendo por tanto pecado… 

”Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”. Mateo 24:13. 
 

Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 
Apocalipsis 3:16 

 

MENSAJE IMPORTANTE la JUSTICIA DE DIOS se acerca 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq_DzkFw8dc  
 

 
1 Las profecías bíblicas sobre la última semana de Daniel apuntan que el Anticristo ya debe hacer su aparición mundial en unos meses más… 
porque los tiempos proféticos ya se han cumplido y la higuera (Israel) ya está lista, el verano está cerca, la cosecha de las almas que están en 
espera del Señor como las vírgenes prudentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fq_DzkFw8dc

